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Puntos de interés es-pecial:pecial:pecial:pecial:    
• Crisis: Económica, ambiental, cultu-ral… 

• México: Nuestro país demasiado afectado 
• Empresas: Se decla-ran en bancarrota. • ¡Vive México! 

• Influenza: Agrava el problema de la crisis. 

La crisis que comenzó en 
Estados Unidos de América 
terminó afectando grave-
mente a la economía de 
México, es decir, a la pobla-
ción mexicana; esto es por-
que el país depende de esta 
potencia. 

Los comienzos de la crisis 
fueron en el 2007, cuando 
los mercados de valores de 
EUA bajaron , sin embargo, 
la crisis se vio realmente 
fuerte cuando en el 2008 
las situaciones que pasaba 
estados unidos en sus ban-
cos se comenzaron a ver en 
todo el mundo. 

Todo comenzó con los crédi-
tos hipotecarios que los 
bancas daban a sus clientes, 
quienes fueron incapaces de 
pagarlos, haciendo que los 
bancos se declaran en ban-
carrota. 

La crisis actualmente se 
presenta en varios países 
como son: Japón, Argentina, 
México,  Canadá, España; 
pero no queda mas que 
decir que la crisis se hizo 
INTERNACIONAL. 

Y también cabe mencionar 
que la cris son solo es econó-
mica, ya que al verse afecta-
do este sector, por consi-
guiente se ven afectados los 
sectores ambiental, alimenta-
ria, migratoria y hasta bélica, 
entre otras. 

Personas dicen que el signifi-
cado de todo esto es que se 
acerca del fin del mundo, 
otras dicen que es pasajero, 
otras no dicen nada por pen-
sar en las soluciones que se 
les puede dar al asunto, o en 
como va a afectar esa crisis 

en sus hogares, la pérdida de 
empleos y las consecuencias 
que esto trae consigo, otras 
dicen “A mi no me va a afec-
tar”.; sin embargo, cada vez 
es mas notorio que a todos 
nos afecta de alguna manera 
u otra. 

¿Las consecuencias? Pérdi-
das de bolsas en todo el mun-
do, alza de combustibles, alza 
de impuestos, encarecimien-
to de materias primas, crisis 
alimentaria, muchas otras 
más. 
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TIPOS DE CRISISTIPOS DE CRISISTIPOS DE CRISISTIPOS DE CRISIS    
Los tipos de crisis que se 
mencionaron antes se 
explicarán en estos renglo-
nes. 

Económica-Por lo ya men-
cionado, los empleos ba-
jan, los salarios también, 

no hay suficientes recursos. 

Ambiental-Cambio climáti-
co. 

Alimentaria-Hambrunas y 
carencias. 

Energética-Patrones de 

consumo insostenibles. 

Bélica-Conflictos entre paí-
ses. 

Y no quedaría de más decir 
que esto está relacionado 
de muchas maneras, se 
diría que uno causa el otro. 

CRISIS ECONÓMICA EN MÉXICO Y EN EL MUNDO 
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La organización internacio-
nal del trabajo (OIT) augura 
que para el 2009 el desem-
pleo llegará a un 6.7 a un 
7.1 por ciento de la pobla-
ción que actualmente tiene 
un empleo. 

Se cree que en unos 5 a 6 
años ésta situación empe-
zará a mostrar señales cla-
ras de mejoría. 

 De forma global más de un 
centenar de países corren 
un riesgo muy alto de inesta-
bilidad social por esa causa, 
porque aún con una recupe-
ración general el empleo se 
mantendrá a la baja.  

Se han tomado varias medi-
das para para alcanzar una 
mejoría ante este problema, 
sin embargo, no dan resulta-

do ninguna de ellas. 

De acuerdo con el reporte 
mensual del empleo en la 
OCDE (Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo 
Económicos) , entre julio de 
2008 y el mismo mes de 
2009, el desempleo en 
México avanzó 1.9%. 

Según cálculos de la OCDE 
la tasa de desempleo en 
México en 2010 ascenderá 
a 6.9% de la Población 
Económicamente Activa 
(PEA), superior a la tasa 
prevista para este año, de 
5.7% de la PEA, debido al 
rezago que hay entre la reac-
tivación de la economía y el 
empleo, pues las recontrata-
ciones de las empresas 

ocurren luego de la recupe-
ración. 

El G-20 (Alemania, Canadá, 
Estados Unidos, Francia, 
Italia, Japón, Inglaterra y 
Rusia y otros, entre ellos 
México) optó por tomar me-
didas para poder llegar a 
conservar hasta 11 millones 
de empleos, ésta medida fue 
aprobada por la OIT. 

Juan Somavía, director gene-
ral de la OIT, señaló que  que 
las personas más vulnera-
bles no percibirán el final de 
la crisis hasta no tener un 
trabajo decente o un piso 
mínimo de protección social.  
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el grupo busca poner en 
práctica para convencer a 
Washington de su viabilidad 
a largo plazo, a cambio de la 
liberación de varios miles de 
millones de dólares de ayuda 
pública. Ante esto el gobier-
no decidió aportar 30 mil 
millones de dólares para la 
reestructuración de la em-
presa.  

Las acciones de la empresa 
llegaron al precio más bajo 
en los 100 años que lleva en 

la historia de Estados Uni-
dos . 

Y debido a la bancarrota 
rompió la empresa conjunta 
que tenía con Toyota. 

Otra compañía que también 
está en bancarrota, se de-
claró en crisis bajo anonima-
to, por lo que el gobierno 
aportará parte del fondo de 
rescate para el sector finan-
ciero, para sacar adelante a 
estas empresas automotri-
ces. 

La compañía dedicada a la 
construcción de automóviles, 
se vio en la penosa necesi-
dad de suprimir 10,000 
puestos administrativos 
alrededor del mundo, eso 
dependiendo del nivel de 
efectivos y condiciones del 
mercado. 

Igualmente dejará de produ-
cir varias series de automóvi-
les. 

Esto se llevó a cabo por el 
plan de reestructuración que 

DESDE EL  HOYO 
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Al carrito del súper no le meten ningún artículo que no sea necesario. Todo lo que Luz María llega a pagar a la caja está calcula-
do para la semana, contado y hasta comparado en precio con otras tiendas, pues para eso de las ofertas ella es ya una experta. 
Hace meses que cambiaron el pescado por pollo y que el refrigerador de la familia Sánchez no enfría más chocolates para el 

postre.  
Su crisis comenzó seis meses antes de que Felipe Calderón pronunciara el término “crisis económica”. Fue en abril de 2008 
cuando despidieron a Iván Sánchez con 45 años de edad y 10 de trabajar en el laboratorio Novartis. Desde ese entonces todo 

son deudas en la casa de los Sánchez.  
Con las gracias a Iván también se le fue un sueldo de 53 mil pesos mensuales y la estabilidad emocional y económica de la 

familia.  
Todas las mañanas Iván amanece con contracturas, la angustia de saber que la liquidación está por terminarse no lo deja 

dormir. En resumen, ya no tiene con qué pagar los gastos del mes que viene. De la hipoteca del departamento son 2 mil pesos; 
de la camioneta que compró a 30 meses sin intereses, faltan sólo seis; de aquel tiempo compartido que adquirió hace cuatro 
años para las vacaciones, ya sólo le falta un año de paga, pero debe depositar 300 dólares al mes, de no hacerlo, se pierde 
todo lo pagado, y de la colegiatura de su único hijo son 4 mil pesos mensuales. Estos números rondan en su cabeza cada vez 

que se va a la cama a las 12 de la noche.  
   

Logra dormir por ratos. De todas formas el despertador suena todos los días a las cinco de la mañana. Él se sigue levantando 
como si fuera a la oficina, pero ahora sale a la calle a buscar clientes que le compren un medicamento para cáncer de tiroides, 
con el que ahora se mantiene. Representa al laboratorio del medicamento, sin prestaciones, ni contrato; sólo gana comisiones, 

si es que vende algo.  
   

El desempleo le trajo todos sus nuevos males: perdió visibilidad en una parte del ojo derecho por el estrés; nunca duerme una 
noche completita, sin despertarse; tiene depresión y hasta ha perdido amigos, que se fueron así nada más, “tal vez piensen que 

el desempleo se contagia”, dice.  
   

Luz María es su esposa, trabaja de lunes a viernes en un laboratorio, y sábado, domingo y días festivos en una delegación de 
enfermera. No descansa ningún día. Su sueldo cubre los pagos de servicios y la comida de la familia. Es la que administra el 
dinero y tiene trucos para ahorrar en casi todo. Sólo ocupa el coche la mitad del día, el resto viaja en Metrobús; sólo compra 

ropa dos meses al año: en junio y en enero, cuando son las rebajas. Sabe que el yogur natural es más barato que el de sabores 
y que llevar tóper al trabajo para no comprar comida baja 50% los gastos.  

   
Alexis es el único hijo de la familia; estudia la preparatoria y está a punto de salir de la escuela. Toda su vida ha estudiado en 
escuelas privadas, pero éste mes hará el examen a la UNAM; originalmente quiere irse al ITAM, pero la decisión entre una 

universidad y otra es de 60 mil pesos el semestre, una más de las angustias que le quitan el sueño a Iván, pues de no quedarse 
en la universidad pública, las posibilidades económicas de la familia se reducirían todavía más.  

   
Iván ha tratado de ayudarse con las ofertas del gobierno. Se sumó al seguro de desempleo que otorga el gobierno del Distrito 
Federal; después de un papeleo largo y escuchar cientos de historias como la suya logró obtenerlo. “Sólo son 2 mil pesos y te 
los dan por una única ocasión; por favor, eso es una burla, solamente publicidad para el gobierno”. También retiró 10% de su 

Afore. “Se tardaron un mes y medio en el trámite; cuando por fin me lo dieron, fue poco y ya lo debía todo”, dice.  
   

En el laboratorio donde trabajaba Iván han despedido a 100 personas de 500 que eran, de mayo a la fecha. Sólo unos 10 han 
conseguido emplearse de nuevo, pero con puestos más bajos y ganando la tercera parte de lo que recibían.  

   
A los Sánchez se les terminaron las vacaciones, el seguro de gastos médicos mayores, los vales de despensa, de gasolina, de 
restaurante y con ello las comidas fuera de casa, las idas al cine, las rentas de películas y hasta los canales de Cablevisión. Eso 

sí, “ahora convivimos más, comemos juntos en casa”, dice Luz María optimista.  
   

En su departamento de 40 metros cuadrados en la colonia Tacubaya se vive una historia de crisis todos los días. “Seguramente 
aún así estamos mejor que muchas otras familias, pues por lo menos tenemos seguro social por mi trabajo; tenemos para 

comer y hasta el momento no nos ha faltado nada que sea indispensable. Sí, el desempleo nos cambió la vida, pero estamos 
juntos y vivos”, dice Luz María.  

   
A la historia de los Sánchez se le unieron por lo menos 128 mil más tan sólo en enero, pues esos empleos fueron los que se 
perdieron en comparación con el mismo mes en 2008, según Armando Paredes Arroyo, presidente del Consejo Coordinador 

Empresarial (CCE).  
   

El futuro es poco alentador cuando organismos internacionales advierten que México será el país más dañado por la dependen-
cia extrema a Estados Unidos. Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), el país tendrá un creci-

miento económico de 0.5%, mientras otros países de América Latina crecerán 4.6% en promedio.  
   

Y las cifras ya le dan credibilidad a los pronósticos, pues la tasa de desempleo en noviembre fue de 4.47%, la más alta registra-
da desde el año 2000, esto se traduce en casi 2 millones 50 mil personas desempleadas.  

   
México perderá entre 250 mil y 300 mil empleos este año, aunque estudios económicos de la Universidad Nacional Autónoma 

de México (UNAM) estiman que la pérdida podría ser de hasta unas medio millón de plazas.  
   

Por sexo, señala el INEGI, la tasa de desempleo en los hombres se incrementó, entre diciembre de 2007 e igual mes de 2008, 
de 3.42% a 4.27% y la de las mujeres pasó de 3.37% a 4.40%. 



En la web: 
p5geografía.wordpress.com 

Se conoce como influenza a la enfermedad que azotó al mundo 
durante el mes de Abril hasta estas fechas. La cual, al parecer 
se originó en México, o al menos dio los primeros indicios de su 
existencia. Para prevenir que la enfermedad se propagara, en 
México y en el mundo se tomaron medidas preventivas, entre 
las cuales, está el cierre de aeropuertos y de lugares públicos, 
es decir, se prohibió que las personas salieran de sus hogares. 
También se recomendó lavarse la manos varias veces al día, 
usar tapabocas, entre otras. 

Sin embargo, no se pudo evitar que la epidemia se propagara a 
todo e mundo, pero gracias a estas medidas, no fue muy fuerte 
el golpe de esta epidemia.  

Todo lo antes mencionado trajo como consecuencia la pérdidas 
económicas, especialmente en el sector turístico. Y también 
agravó el problema de la crisis.; 

 Se pudo estabilizar la enfermedad, sin embargo, el virus sigue 
infectando a personas por todo el mundo. 

Es muy probable que con el segundo brote de influenza, las 
consecuencias de estas sean peores, pero eso depende de lo 
fatal que resulte el virus. 

OPINION SOBRE LA CRISIS 

 

CREEMOS QUE LA CRISIS ES UNA CONSECUENCIA DE LAS MALAS INVERCIONES DE 
NUESTRO MUNDO ACTUAL Y DESEQUILIBRIO QUE EXISTE EN EL REPARTO  DE LOS 
BIENES Y PRIVILEGIOS . MUCHOS GOZAN MAS DE LO QUE MERECEN Y LA MAYORIA 
GOZAMOS PERO DE CARENCIAS. MEXICO ES UN GRAN EJEMPLO DE ESTO, EN EL 
TRABAJO NOS DIMOS CUENTA QUE  DEPENDEMOS DE LA PRIMERA POTENCIA.. 
ESTADOS UNIDOS POR LO TANTO SI ELLOS TIENE CRISIS (QUE ES EL CASO) 
NOSOTROS PAGAMOS LOS PLATOS ROTOS .CUESTION DE ENFOQUES  PERO 
NOSTROS PENSAMOS QUE ES ALGO PASAJERO   ASI TENEMOS OPORTUNIDAD DE 
CITAR UNA OPINION MUY GRANDE COMO LA DE ALBERT ENSTEIN … LA CRISIS ES LO 
MEJOR QUE LE PUEDE  PASAR A ALGUIEN  O A LOS PAISES. SI SE PREGUNTAN POR 
QUE? NOSOTROS ESTAMOS TOTALMENTE DE ACUERDO CON EL,  DICE QUE  LA 
CREATIVIDAD NACE DE LA ANGUSTIA, ES EN LA CRISIS DONDE NACE LA INVENTIVA, 
LOS DESCUBRIMIENTOS Y LAS GRANDES ESTRATEGIAS.. CERRAMOS CON DECIR 
QUE LA VERDADERA CRISIS ES LA INCOMPETENCIA! OJALA PRONTO TODO ESTO SE 
SOLUCIONE Y TRAIGA MUCHAS COSAS BUENAS  PARA TODOS. 

EDITORIALEDITORIALEDITORIALEDITORIAL    

contingencia sanitaria y al 
bienestar de miles de fami-
lias".  
 
Elizondo aseguró que no se 
trata de una campaña tradi-
cional en materia turística, 
pues el fin es también gene-
rar y mantener el empleo, 
ofrecer oportunidades de 
progreso y promover los 
atractivos turísticos del país.  
 
A esta estrategia, informó 
Calderón, se sumarán los 
apoyos ya anunciados para 
las empresas del ramo; los 
empresarios ofrecerán paque-
tes con descuentos y se 
arrancará una campaña de 
promoción.  
 
Mientras tanto, los actores y 
actrices, cantantes, deportis-
tas y personajes del ámbito 
cultural como Javier Aguirre, 
entrenador de la selección de 
fútbol; el cantante Marco 
Antonio Solís; y las actrices 
Bárbara Mori, Ana Claudia 
Talancón o Florinda Meza, se 

La aparición del virus de la 
influenza humana generó una 
serie de prejuicios y desinfor-
mación sobre México y los 
mexicanos, por lo que el go-
bierno federal convocó a 
representantes del medio del 
espectáculo, deportivo, cultu-
ral y empresarios, entre otros, 
a unirse al movimiento deno-
minado "Vive México", que 
pretende reimpulsar de ma-
nera masiva el turismo nacio-
nal e internacional. El presi-
dente Felipe Calderón in-
formó que para esta campa-
ña de promoción se destinará 
una "inversión sin preceden-
tes" equivalente a 1.200 
millones de pesos con el fin 
de promover los destinos 
turísticos del país.  

El secretario del ramo, Rodol-
fo Elizondo, calificó esta cam-
paña como "un llamado a la 
solidaridad de todos para que 
viajemos dentro de México y 
por México, y contribuyamos 
así a restablecer uno de los 
sectores más afectados por la 

convertirán en embajadores 
del país para promover el 
turismo, cada uno en su 
ámbito laboral. 

Se trata de que digan lo que 
es cierto: que Vive México, 
que vive intensamente, que 
vive en cada una de su gente, 
que vive en cada uno de sus 
barrios, de sus campos, de 
sus ciudades. 

Varios destinos turísticos que 
fomenta el programa son: 
Campeche, Zacatecas, Tlaco-
talpan, Calakmul, Tajín, 
Querétaro, Morelia, Puebla, 
San Miguel de Allende, Oaxa-
ca, Xochicalco, Palenque, 
Monasterios del siglo XVI, el 
Paisaje Agavero, el Hospicio 
Cabañas y las Misiones de la 
Sierra Gorda. 

También estarán el Santuario 
de la Ballena Gris, Monte 
Albán, Sian Kaïan, el Santua-
rio de la Mariposa Monarca, 
Teotihuacán y Chichen Itzá. 

¡VIVE MÉXICO!¡VIVE MÉXICO!¡VIVE MÉXICO!¡VIVE MÉXICO!    
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